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Los Constituyentes oaxaqueños de 1917
PORFIRIO SOSA
Stella Camargo

Nació en Tezoatlán, Estado de Oaxaca, el 1º de
septiembre de 1879, habiendo sido sus padres:
Donaciano Sosa y Aniceta Cisneros. Hizo sus estudios
primarios en Oaxaca, así como los preparatorianos,
habiéndose recibido de abogado en el Instituto de
Oaxaca de Juárez.
Desempeñó los siguientes cargos: Asesor de Guerra y
Juez Militar con los grados de teniente coronel y
coronel, respectivamente. En 1916 Juez Primero de lo
Civil en Oaxaca, desempeñando además el cargo de
Síndico Municipal del Partido Constitucionalista. Fue
electo diputado propietario por el 12º distrito electoral.
En 1920, en la trágica jornada de Tlaxcalaltongo,
demostró su lealtad al Presidente Carranza,
acompañándolo hasta el tétrico jacal de la sierra de Puebla.
En el Congreso Constituyente de 1916-1917, asistió a todas las sesiones con el carácter de
diputado propietario por el estado de Oaxaca. De 1920 a 1923, desempeñó los cargos de
agente del Ministerio Público Federal en Tabasco; director del Instituto de la misma ciudad:
agente del ministerio Público también en Oaxaca, Veracruz (Tuxpan). Nayarit, Chihuahua, en
dos ocasiones; Guerrero (Acapulco), Morelos (Cuernavaca), Campeche y Yucatán (Mérida).
Desde 1935 hasta 1944, ocupó el cargo de actuario del Juzgado Primero del Distrito en Materia
Penal, de la capital de la República. Condecorado con la Medalla de la lealtad de la Asociación
“Venustiano Carranza” y como Veterano de la Revolución. Desarrolló también el cargo de
agente del Ministerio Público Militar con el grado de general brigadier, habiendo sido dado de
baja por acompañar al Presidente Carranza a Tlaxcalaltongo.
Falleció en el año de 1970.

Fuente: Camargo, Stella. “Constituyentes oaxaqueños de 1917”, periódico NOTICIAS Voz e imagen de
Oaxaca, Oaxaca, 28 de febrero de 2017, sección Estilos, impreso, pág. 2C. Texto transcrito del libro
Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, escrito por Jesús Romero Flores.

	
  

